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AGENDA SEMANAL 

SEMANA DEL 13 al 17 de JUNIO 2022 

6°B “SOMOS EL FUTURO” 

Nombre Profesor(a) jefe Aurora González Carreño 

Correo Profesor jefe aurora.gonzalez@colegiosancarlos.cl 

Horario de Atención de Apoderados. Miércoles 8:05 hrs. 

Nombre Inspector(a) del  curso Eduardo Neira 

Nombre del Libro Plan Lector Junio 

Diario de Ana Frank 
Autora: Ana Frank 
Editorial: ZIG-ZAG 

Asignatura que Evaluará 

Lenguaje 
(Semana del 13 al 17 de junio) 

 

Lunes 13 
 

Colación:  
1 unidad de 
panqueque 

de avena con 
frutillas 
picadas. 

Agua 
 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 
cuaderno, estuche completo y textos escolares.  

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno forrado, estuche completo y libro ministerial de 6° Básico 2022. Traer libro el Diario de Ana Frank. La 
evaluación se realizará el 16 de Junio. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Plan lector 

Cs. Naturales:  Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial y Cuaderno de Act. – 6° Otro material: Revisar recuadro 

Tecnología: En esta clase daremos término a nuestro trabajo de ABP , recuerda traer todos los materiales necesarios 
para esto: Lápices de colores, recortes, información etc.  
Además, quiero felicitarlos por el buen trabajo y comportamiento que han presentado en la asignatura, su esfuerzo se 
ve reflejado en la dedicación que han presentado en sus tareas.  
Otro Material: Revisar recuadro 

Martes 14 
 

Colación:  
½ unidad de 

pan integral o 
blanco con 

queso fresco 
y espinaca 

Agua 
 

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Continuaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción “Diversidad Cultural", proyecto grupal, por lo tanto 
cada grupo debe traer grabado el ritmo ya elegido (karaoke) en un pendrive, para ser entregado a la profesora (será evaluado 
con nota) y un mini parlante, para que todo el grupo puedo practicar. Se recuerda que se evalúa con nota el proceso clase a 
clase. 

Otro material: ------------ 

Religión: Esta semana trabajaremos en la edición de las fotografías para el ABP.  También, los estudiantes podrán realizar las 
últimas fotografías de Harriet Tubman y Martin Luther King.  Quienes hayan editado sus fotografías deben enviarla al correo 
del profesor Héctor Hormazábal.  Recordamos que los(as) estudiantes eximidos(as) durante el horario de la clase realizan una 
actividad pedagógica en otra sala del establecimiento, bajo el acompañamiento de un (a) docente. 

Otro material: Revisar recuadro 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro ministerial de 6° Básico 2022.Traer libro el 

Diario de Ana Frank.  
Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: Plan lector 

Historia: Debe traer desarrollada la ficha 19 del quiebre de la democracia entregada el jueves. Traer texto ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Miércoles 15 
 

Colación 
Bastones de 

verduras 
(zanahoria y 

apio) con 
salsa de 
yogurt 
natural. 

Agua 
 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 
cuaderno, estuche completo y textos escolares.  

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y plan lector 'Lisa's song' por Lesley Thompson. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Plan lector “Lisa’s Song” 

T. Formación Ciudadana: Estuche completo, cuaderno de la asignatura y disertación de nuestro ABP "Chile multicultural", 
según lo preparado en clases y pauta de evaluación entregada. 
Otro material: ------------ 

Ed. Física: Estimados estudiantes para la próxima clase deben traer: su bolsa con material de aseo (toalla pequeña, 
jabón líquido, mascarilla de cambio, botella para el agua), todo marcado; además se sugiere la colación saludable para el cierre 
de la clase. Cuaderno con forro transparente. 
Esta semana se realizará una guía con nota acumulativa, contenidos (Habilidades Motoras básicas, capacidades físicas, 
alimentación saludable, higiene personal) contenidos los puede encontrar en Power point en su classroom. 
(la nota de la guía más la de material de aseo se promedia y dará la 3° nota de la asignatura) 

Otro material: Materiales de aseo 

Jueves 16 
 

Colación: 
Batido de 

plátano: Leche 
desc. con ½ 
unidad de 

plátano + una 
cucharadita de 

cacao 
Agua 

Orientación/S. Emocional: Presentarse a clase con cuaderno de orientación y estuche completo (lápices de colores). 

Otro material: ------------ 

Cs. Naturales: Cuaderno de la asignatura, texto y cuaderno de actividades año 2022. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial – 6° - Cuaderno de Act. Otro Material: ------------ 

Lenguaje: traer cuaderno de la asignatura con forro, estuche completo, libro Contextos 6° Básico. Evaluación del plan 
lector. 

Texto Ministerial: Libro Contextos – 6° Otro Material: Cuaderno de caligrafía. Carpeta roja. 

Matemática: Durante esta clase trabajaremos el OA 24: Leer gráficos de barra doble y circulares. Para ello, no olvides traer tu 
cuaderno, estuche completo y textos escolares.  

Texto Ministerial: Texto Ministerial – 6° Otro Material: ------------ 

Viernes 17 
 

Colación: 
Pote pequeño 
con gajos de 

naranja y 
uvas. 
Agua 

T. de Teatro: Para la clase deben traer una lámina de cartulina de color libre u hoja de block, lápices de colores (de cualquier 
tipo), estuche completo y el cuaderno del taller de Teatro y Literatura. ¡Nos vemos! 

Otro material: Revisar recuadro 

Historia: Debe traer desarrollada la ficha 20 sobre el régimen militar, entregada en clase 1 de la semana. Traer texto 
ministerial. 

Texto Ministerial: Texto Ministerial 2022 – 6° Otro material: ------------ 

Música: Cuaderno con los contenidos al día (canción pegada en el cuaderno) y estuche completo.  Continuaremos con la 
práctica grupal del proyecto musical del ABP "Chile Multicultural", Canción “Diversidad Cultural", proyecto grupal, por lo tanto, 
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cada grupo debe traer grabado el ritmo ya elegido (karaoke) en un pendrive, para ser entregado a la profesora (será evaluado 
con nota) y un mini parlante, para que todo el grupo puedo practicar. Se recuerda que se evalúa con nota el proceso clase a 
clase. 

Otro Material: ------------ 

Inglés: Cuaderno, estuche completo y plan lector 'Lisa's song' por Lesley Thompson. 

Texto Ministerial: ------------ Otro material: Plan lector “Lisa’s Song” 

Área de 
Felicitaciones 

¡Muchas gracias Alonso Gatica, Gonzalo, Florencia y Diego 
Mora por su trabajo como semaneros! 
Felicitaciones al curso por mantener la sala limpia ¡Sigamos 
así, siempre se puede mejorar! 

“Es más limpio quien menos ensucia” 

Semaneros/as 

• Isadora Durán 

• Kabir Alvarado 

• Maximiliano Cid 

• Alonso Escalante 

Entrevistas 
Apoderados 

Miércoles 08:05 hrs:  Apoderada/o de Kabir Alvarado; Miércoles 08:40 hrs: Apoderada/o de Diego Mora. Presentarse 
presencialmente en el colegio. 

Entrevistas 
Estudiantes 

Entrevistas individuales con estudiantes pendientes. Se les irá a buscar a la sala. 

Temas 
Generales 

• ESTIMADOS APODERADOS 
Informamos a ustedes. Que a partir de la próxima semana entramos en el proceso de las últimas evaluaciones  del 
1° semestre, es por ello que necesitamos que los estudiantes asistan a clases y lleguen de manera puntual a la sala 
de clases. Evitar ausencias y organizar los tiempos a partir del siguiente calendario de pruebas externas: 
 

PRUEBAS CORPORATIVAS 

Evaluación Nivel Fecha Observaciones 

Lenguaje 1°a 6° Básico Miércoles 29 /06 
-Comprensión de lectura de diferentes tipos de 

textos. 
- Responder preguntas de desarrollo. 

F.Cuidadana 1° a 6°Básico Jueves 30/06 Se enviarán los contenidos próximamente. 
 

PRUEBA MINISTERIAL DIA  / MONITOREO 

Evaluación Nivel Fecha Observaciones 

Lectura 2° a 6°Básico Miércoles 22/06 
-Comprensión de lectura de diferentes tipos de textos. 

-Responder preguntas de desarrollo. 

Matemática 3° a 6°Básico Martes 28/06 Se enviarán los contenidos próximamente 

Socio 
Emocional 

1° a 3° básico 
Entre el 15 al 05 

de julio 

Actividades especiales y/o cuestionarios que se 
realizarán en hora de Orientación/socioemocional. No 

requiere estudio 
4° a 6° Básico 

 

• INSPECTORÍA GRAL. RECUERDA QUE...  
 

El día martes 21 de junio es el día nacional de conmemoración de los Pueblos Originarios, este día está decretado 
Feriado Nacional. A principio de año nosotros solicitamos a la Oficina Provincial de Educación la aprobación del día 
lunes 20 como interferiado para nuestra comunidad el cual será recuperado al final del año escolar. Esperamos que 
esta noticia pueda aportar al descanso y puedan desarrollar actividades en familia. 
 

 

Saluda cordialmente Profesora Jefe 
Puente Alto, viernes 10 de junio de 2022 


